Discurso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la
firma del Pacto por México
Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Quiero saludar, con respeto, al Presidente de la Cámara de Diputados y al
Presidente de la Cámara de Senadores.
A los señores Dirigentes de los partidos políticos en nuestro país. A sus
principales fuerzas.
De igual forma, saludo con respeto a los señores Gobernadores. A
Gobernadores electos. Al Jefe de Gobierno electo del Distrito Federal. Todos
ellos con origen en distintas expresiones políticas.
Saludo a los señores Coordinadores Parlamentarios de distintas fuerzas
políticas que están, hoy, aquí presentes.
Con respeto, también, saludo a la representación, en actores políticos
distinguidos, de las distintas fuerzas políticas de nuestro país.
A todos, les saludo con afecto y reconocimiento por este encuentro, sin duda,
inédito, pero que representa un gran paso para impulsar la trasformación de
nuestro país. Es el punto de encuentro y de coincidencia que, realmente,
aplaudo, celebro, y que sea para el bien de México.
México comienza una nueva etapa de su vida democrática. Ha llegado el
momento del encuentro y del acuerdo. Ha llegado el momento de dar el
siguiente paso en el perfeccionamiento democrático: Transitar del sufragio
efectivo al gobierno eficaz.
En este propósito, los actores políticos deben, o debemos, caminar juntos.
Debemos dialogar para construir consensos. En esta hora decisiva de la vida
de la República se requiere que los políticos hagamos de las coincidencias la
base para alcanzar los acuerdos esenciales.
Se necesita que la pluralidad y la diferencia de visiones, en lugar de ser
obstáculo, permitan el ascenso de México, enriquezcan el proyecto de Nación
que todos queremos para el Siglo XXI.
Como Presidente de la República, estoy plenamente convencido que
gobernar en democracia significa estar atento y escuchar a las diversas
voces que expresan el sentir de los mexicanos.
He señalado, con plena convicción, que seré un Presidente democrático.
Esto significa voluntad absoluta para conciliar posiciones. Voluntad para
anteponer, invariablemente, el interés superior de la Nación.

Pero la voluntad es, apenas, un primer paso. Debe ser respaldada con
acciones concretas, con hechos e iniciativas, que son lo que hoy nos reúne
aquí, en el histórico Castillo de Chapultepec.
Como Presidente de México, estoy comprometido en hacer mi parte. Me
propongo ser un factor de encuentro, de unidad, de diálogo propositivo y
constructivo.
El bien superior de la República nos obliga a construir ya, sin demoras, los
acuerdos básicos para emprender la gran transformación de México.
Por estas razones, celebro que los Presidentes de los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se
hayan reunido el pasado jueves, para reiterar su compromiso de impulsar un
gran acuerdo nacional.
Estos acercamientos, debo reconocerlo públicamente, dieron pauta a algunas
de las decisiones presidenciales que anuncié, el día de ayer, con motivo de la
Toma de Posesión del Titular del Ejecutivo.
Es una gran muestra de madurez y seriedad política, que apenas en unos
días estemos hoy suscribiendo el Pacto por México. Hago votos porque a
esta a iniciativa se sumen, también, otras fuerzas políticas.
Saludo la presencia en este encuentro del Partido Verde Ecologista, a través
de sus representantes, como observador de este acuerdo y los invito para
que, en próximos días, a este partido y a las otras expresiones políticas
decidan, también, adherirse al mismo.
Celebro que los Coordinadores Parlamentarios de las principales fuerzas
políticas en la Cámara de Diputados y de Senadores, hayan hecho suya esta
iniciativa.
Su compromiso, su decisión y sensibilidad política serán muy valiosos para
llevar este gran pacto al Congreso de la Unión, y poder traducirlo en nuevas
leyes para México.
Celebro, igualmente, el respaldo a este acuerdo de los señores
Gobernadores, del Jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, de los Jefes
Delegacionales, de Legisladores y de autoridades municipales.
Como lo expresé ayer en mi mensaje a la Nación, el Gobierno de la
República ofrece participar con entusiasmo para que este acuerdo, que hoy
se suscribe, se materialice y sea una realidad.
En cumplimiento a mi palabra, asisto a la firma de este Pacto, insisto, inédito
y trascendente, que dará viabilidad y rumbo a las transformaciones que
México ya no puede ni debe postergar.
La importancia de este Pacto radica en que los partidos políticos, con base
en sus propias agendas, han decidido privilegiar coincidencias y ponerlas por
escrito.

El Pacto, como se ha dicho, incluye cinco acuerdos esenciales para la vida
nacional.
Primero. Transformar a México en una sociedad de derechos; que todos los
mexicanos puedan ejercer los derechos que reconoce nuestra Constitución.
Segundo. Fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.
El objetivo es generar las condiciones para que México crezca a su
verdadero potencial.
Tercero. Lograr la seguridad y justicia; es decir, hacer realidad el anhelo y
derecho de los mexicanos de vivir en un entorno de paz y de tranquilidad.
Cuarto. Incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
Y quinto. Perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.
Con base en estos cinco grandes acuerdos, los actores políticos han logrado
sentar las bases de una agenda de consenso, cuyo objetivo superior es el
bien del país.
Señoras y señores:
La Firma del Pacto por México demuestra que los mexicanos sí podemos
ponernos de acuerdo.
Es prueba inequívoca de que con voluntad política y visión compartida de
futuro, la transformación de nuestro país será posible.
Más allá de buenos propósitos es, ésta, una iniciativa visionaria, que nos
permitirá construir el futuro a partir de objetivos compartidos por las distintas
expresiones políticas.
Es un acuerdo innovador que impone metas precisas y plazos concretos para
lograrlas. Ésta, sin duda, es una señal de seriedad y del compromiso que hoy
se asume. Además, es un acuerdo realista, que detalla las instancias e
instrumentos para llevarlo a cabo, del papel al terreno de los hechos.
Este acuerdo no sustituye ni limita el proceso legislativo. Al contrario. Lo
fortalece y abre una nueva vía para encontrar acuerdos y construir mayorías.
Es un Pacto que le da estabilidad, certeza y rumbo a México, que blinda de
coyunturas político-electorales los asuntos esenciales del país. Pero lo más
importante. Es un Pacto que alienta la unidad dentro de la pluralidad.
En pocas palabras, el Pacto por México es el proyecto de país que todos los
aquí presentes compartimos y respaldamos.
De este tamaño es su importancia. De este tamaño es el compromiso que
hoy asumimos con los mexicanos.

Estoy convencido que el Pacto por México trascenderá en nuestra historia.
Por primera vez se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de
enfrentar una emergencia, sino de la voluntad explícita de transformar al país.
El Pacto por México es hoy un gran acuerdo político. La siguiente etapa será
convertirlo en un gran acuerdo social.
Quienes firmaremos este documento, invitamos desde ahora a las
organizaciones de la sociedad civil, a investigadores y académicos, a líderes
sindicales y empresariales, a medios de comunicación, para que se sumen y
se adhieran a este Pacto por México. Pero, especialmente, invitamos a todos
y a cada uno de los ciudadanos a que conozcan este Pacto, a que lo hagan
suyo e impulsen su realización.
A través de las redes sociales y distintas plataformas tecnológicas, se abrirá
este Pacto por México a la sociedad. Todos podrán firmarlo y sumarse a la
gran transformación por México.
El Pacto, no es sólo de las fuerzas políticas. Deseamos todos que sea el
Pacto de todo México, en el que todo México esté incluido.
El que sea hecho, este Pacto, de toda la sociedad mexicana, para impulsar la
transformación de México a partir de reconocer que éste, es el tiempo de
México.
Muchas gracias.
	
  

